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¡En la Diócesis de Texcoco vivimos la fraternidad 
sanando relaciones en solidaridad y corresponsabilidad! 

 
 

Enero 2022 

  

Solidaridad es:  
Ser compasivo y generoso con los enfermos. 

 

 
2 Reyes 20, 5-7 

 

 

 

 

Acción significativa: Donar medicamentos para apoyar a los que lo 
necesitan. 

 
Oportunidad: Del 9 de enero a diciembre 2022. 

 
Lema: Vivo la solidaridad, como proceso para la fraternidad.  

 
Signo: Una caja (contenedor) que diga “Solución inyectable, sustancia 

Compasión. 1000 UI/ml. (sustancia Compasión. 1000 UI/ml. Solución 

inyectable)”. 
 

Desarrollo: 
 

1. El Equipo Parroquial de Animación Pastoral, anima y coordina con 
agentes voluntarios de los equipos de: Ministros Extraordinarios de 

la Comunión (MEC) y Equipo Parroquial de Pastoral Social-Cáritas 
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promueve semanalmente al término de las celebraciones 

dominicales, la donación de medicamento vigente y en buen estado. 
Haciendo énfasis en la importancia de revisar la fecha de caducidad 

antes de donar su medicamento, del valor de su vigencia para las 

personas necesitadas y la alegría de compartir lo que por 
determinadas circunstancias ya no se utilizará en casa. 

 
2. Los MEC y/o Pastoral Social-Cáritas, designan un Equipo responsable 

(mínimo 3 personas) para recibir, desinfectar cada medicamento, 
revisar caducidades y clasificar. 

 
3. El Equipo responsable forra una caja-contenedor (grande 

preferiblemente) de 50 por 40 centímetros, con los datos del lema y 
signo de la acción.  

 
4. Los domingos, el Equipo responsable, elige un sitio estratégico para 

colocar la caja-contenedor de medicamentos, este sitio de acopio 
será fijo para facilitar a los donantes la recepción y revisión de sus 

medicamentos. De lunes a sábado los medicamentos pueden 

recibirse en la oficina parroquial. 
 

5. El Equipo responsable, una vez desinfectados los medicamentos, los 
organiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

N/P 
Sustancia 

activa 
Presentación Gramaje 

Caducidad, 

anotar la 
fecha de 

vencimiento 

más próxima  

Cantidad 
en 

existencia 

1 Butilhiosina  Tabletas  10 mg 11/01/2022 

15 cajas 

 
1 tablilla  

2 

Naproxeno-

sódico  
paracetamol 

 

100 ml 15/06/2022 3 frascos 

3 Metformina Tabletas  500 mg 15/08/2024 12 cajas  

 
a) Si el Equipo responsable siente que requiere apoyo técnico 

contacte a la Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas 
Texcoco a través del E-mail: comision@pastoralsocialtexcoco.mx y 

al WhatsApp 5620791702. 
 

6. El Equipo responsable imprime la base de datos del medicamento 
organizado para: 

mailto:comision@pastoralsocialtexcoco.mx
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a) Entregarla a todos los miembros MEC y/o Pastoral Social-Cáritas 
para que la lleven a los enfermos y familiares y, ubicar qué 

medicamento requieren y si se encuentra en la lista 

entregárselos. 
 

b) Entregar a los Coordinadores de Sector, CPP, Secretaria 
Parroquial y Comunicador Parroquial para su difusión en lugares y 

medios estratégicos, impresos y/o digitales (periódico mural del 
templo, oficina parroquial, Facebook, etc.).  

 

c) Se envía al correo: comision@pastoralsocialtexcoco.mx para 
integrarlos al Banco de Medicamentos Diocesano. 

 

7. Si algún medicamento solicitado no se encuentra en la parroquia: 
 

a) Se puede investigar con las parroquias vecinas en la oficina 
parroquial. 

 
b) Se pregunta a la Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas. 

 
c) Se solicita apoyo a los vecinos del sector o con los fieles que van 

a misa para comprar el medicamento, en caso que la familia no 
pueda solventar el gasto. 

 
8. El Equipo responsable mantiene al día el inventario, actualizando la 

lista de medicamentos existentes y entregándola a las MEC, Pastoral 
Social-Cáritas, Coordinadores de Sector, CPP, Comunicador 

Parroquial y Comisión Diocesana de Pastoral Social-Cáritas Texcoco. 

 
9. El Equipo responsable elabora un listado, y lo mantiene actualizado, 

con el nombre de las personas beneficiadas, incluyendo el nombre 
del medicamento y cantidad entregada. 

 

10. El quipo responsable elabora una lista con los nombres de 
medicamentos entregados y la cantidad de las familias beneficiadas. 

Pega la lista en el centro de acopio de medicamentos con el lema 
“Vivo la solidaridad, como proceso para la fraternidad” y el texto: 

¡Gracias por dar vida! 
 

Materiales: 

 
 Lona con el signo y lema del año. 

mailto:comision@pastoralsocialtexcoco.mx
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 Una caja (contenedor) que diga: Solución inyectable, sustancia 

Compasión. 1000 UI/ml. (sustancia Compasión. 1000 UI/ml. 
Solución inyectable) 

 Desinfectante.  

 Computadora. 
 Formato de base de datos 

 Impresora  
 Copias de base de datos 

 
Confrontación Palabra-Vida 

 
Ver: Realidad a transformar. 

 
Las enfermedades azotan a la humanidad, de una manera recrudecida 

desde el año 2020 poniendo en crisis el sistema sanitario y 
repercutiendo en una aguda crisis económica a nivel mundial.  

 
Cuando hay un ser querido enfermo en casa, es muy penoso no tener la 

suficiente economía para conseguir los medicamentos que devolverán la 

salud a la persona amada.  
 

En ocasiones cuando se tiene un tratamiento y llegan a sobrar 
medicamentos, para evitar que se caduquen es mejor compartir; y si 

más adelante se requiere también se puede ser beneficiario, que mayor 
alegría que dar, recibir y compartir. 

 
Juzgar: Ideal querido y anhelado. 

 
“Así dice el Señor. Dios de tu antepasado David: He escuchado tu 

oración y he visto tus lágrimas. Voy a devolverte la salud. Dentro de 
tres días subirás al templo del Señor. Alargare tu vida quince años, te 

libraré a ti y a esta ciudad en atención a mí mismo y a mi siervo David. 
 

Isaías dijo: Traigan un ungüento hecho de higos secos. Le trajeron, se lo 

aplicaron en la herida, y el rey comenzó a sentirse mejor.” (2 Reyes 20 
5-7) 

 
Actuar: Acción a realizar para transformar la realidad y alcanzar el Ideal 

querido. 
 Donar los medicamentos vigentes, que tenga en casa, al banco de 

medicamentos parroquiales.  
 Difundir entre amigos y familiares que necesiten medicamentos la 

lista de medicamentos parroquiales. 
 Ofrecerme como voluntario para clasificar medicamentos. 


